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3º INFORME REUNIÓN

La tercera reunión del "Proyecto BEFARMEX" se llevó a cabo en Hodmezovasarhely, Hungría,
en el período comprendido entre 7 a 10 julio de 2011. Esta fue la tercera movilidad del
proyecto. Los participantes fueron treinta: diez de Turquía, cinco de Rumanía, cuatro de Italia,
siete de España, tres en Hungría y uno de Grecia.
Después de la llegada de todos los participantes, la reunión comenzó en el 08 de julio con una
breve presentación de los participantes de cada país y luego el coordinador de Turquía
describió las actividades ya realizadas por cada socio y las que se realizarán durante los
próximos meses.
El día después, el 09 de julio, el grupo visitó una granja típica privada en la tierra de
Hódmezővásárhely. La finca tiene una superficie de 670ha y tres generaciones están
trabajando allí: el dueño el Sr. Kispál Ferenc, sus dos hijos y nietos. La mujer del dueño es el
contador de la finca. En verano contratan a dos trabajadores. D. Ferenc es también el
presidente de la asociación local de agricultores.

La granja inició sus actividades en 1984 y se están desarrollando de forma continua. Está
especializada en la cría de cerdos (aproximadamente 120) y las principales producciones son
cereales (Triticum vulgare), maíz (Zea mays), cebada (Hordeum vulgare), espelta (Triticum
dicoccum), girasol (Helianthus annuus), (Helianthus tuberosus ) y soja, y los guisantes para los
cerdos. Nunca alimentan a los animales con productos modificados. Todo el trabajo se realiza
mediante el uso de maquinaria actualizada y productos químicos, se utilizan siempre de
acuerdo a lo que está permitido en Hungría.

Además de la producción que se ha descrito anteriormente y para la cría de cerdos, la granja
también lleva a cabo los servicios por cuenta de terceros, en particular, secado,
almacenamiento y venta de cereales. La finca tiene, de hecho, un gran almacén para el
almacenamiento de los cereales que juegan el papel de un consorcio agrícola.

Los socios también podían ver los resultados de las actividades llevadas a cabo y aún así,
gracias a ser terminados a las ayudas financieras de la Comisión Europea. Algunas partes de la
tierra se trabajan y entregado a la granja recibió fondos europeos para poner en práctica
nuevas tuberías para la producción de biogás.
En la tarde del mismo día, el grupo visitó el Parque Monumento Nacional Histórico de
Ópusztaszer. El parque está situado en el Paisaje Protegido Pusztaszer. Aquí, los socios
tuvieron la oportunidad de experimentar la vida en un pueblo del siglo 19, aprender oficios del
pasado, y cumplir con antiguas razas de ganado y animales domésticos.

La atracción más popular del parque es la "Invasión de Hungría" pintura panorámica - la
pintura circular Feszty. El panorama Feszty es de 15 metros de altura y 120 metros y es una
pintura circular, creando la ilusión de un paisaje real y escenas de guerra en reales que se
exhibió en 1984 para conmemorar el 1000 aniversario de la conquista de la tierra de origen
húngaro.

